MyChart
Su registro médico en línea y más

MyChart le permite acceder a sus registros médicos con
TriHealth y comunicarse con su equipo de atención en línea.
Ya sea que esté en el trabajo, de viaje o en casa, podrá acceder
a MyChart desde su computadora o desde la aplicación móvil.
Como afiliado a MyChart, usted podrá:
• Enviar y recibir mensajes seguros con su equipo de atención.

¡Inscríbase hoy!
El proceso es fácil.
Pídale a un integrante
del equipo de TriHealth
que active su cuenta.

• Renovar sus recetas.
• Ver su historial médico. Recibir recordatorios de exámenes de salud.
Revisar sus medicamentos, alergias, vacunas, derivaciones y más.
• Ver los resultados de sus exámenes.
• Solicitar, programar o cancelar una cita. Revisar sus próximas citas.
• Ver información sobre su visita más reciente al consultorio médico.
• Realizar una cómoda visita virtual el mismo día mediante mensajería
segura para tratar numerosos problemas médicos comunes
no urgentes.
• Revisar su cuenta. Pagar su factura.
• Administrar su información médica de otras cuentas MyChart
en el área de Cincinnati y en todo el país.
• Acceder al registro MyChart de su familia si es padre/madre
o cuidador legal.
Disponible en todas
las plataformas
Acceda a MyChart desde una
computadora al visitar mychart.
TriHealth.com. Para dispositivos
móviles, busque “MyChart”
en su tienda de aplicaciones
favorita. Una vez que se cargue
la aplicación, desplácese en la
pantalla y seleccione TriHealth.

Obtenga más información en TriHealth.com/tools/mychart.
Envíe sus preguntas a mychart@trihealth.com.

¡MyChart facilita el manejo
de su atención médica!
Puede enviar un mensaje a su
médico desde su teléfono.
Puede solicitar la renovación
del resurtido de sus recetas.
Gracias a la ventaja de las visitas
virtuales, no tendrá que faltar
al trabajo para hablar con su
médico sobre un problema
sencillo.
Puede ver los resultados de
sus exámenes en línea y
acceder a ellos fácilmente
para referencia futura.
MyChart facilita la impresión
de registros de vacunas
para escuelas, deportes
o campamentos.
NOTA: MyChart no es para asuntos
médicos urgentes. Si necesita ayuda
urgente, llame al 9-1-1 o al
consultorio médico.
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MyChart
Your online medical record – and more

MyChart lets you access your TriHealth medical records and
communicate with your care team online. Whether you are at
work, on the road or at home, you can access MyChart on your
computer or mobile app.
As a MyChart member, you can…

Sign up today!
Registering is easy. Ask a
TriHealth team member
to activate your account.

• Send and receive secure messages with your care team.
• Renew your prescriptions.
• View your health history. Get health screening reminders. Review
your medications, allergies, immunizations, referrals and more.
• See your test results.
• Ask for, schedule or cancel an appointment. Review your upcoming
appointments.
• View information from your recent doctor’s office visit.
• Conduct a convenient, same-day electronic visit via secure
messaging for many common, non-urgent medical issues.
• Review your account. Pay your bill.
• Manage your health information from other MyChart accounts in
the Cincinnati area and nationwide.
• Access your family’s MyChart if you are a parent or legal caregiver.

Available on all platforms
Access on a computer by
visiting mychart.TriHealth.com.
For mobile devices, search for
“MyChart” wherever you get
your apps. Once the app loads,
scroll and choose TriHealth.

Learn more at TriHealth.com/tools/mychart.
Send questions to mychart@trihealth.com.

MyChart makes managing
your health care easy!
You can send your doctor a
message from your phone.
You can request refill renewals
for prescriptions.
Thanks to the convenience of
e-visits, you do not have to take
time off work to talk to your
doctor about a simple problem.
You can see your test results
online and can pull them up
easily for future reference.
MyChart makes it easy to print
immunization records for
school, sports or camps.

NOTE: MyChart is not for urgent
medical matters. If you need urgent
help, call 9-1-1 or your doctor’s office.
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